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Un Buen
Comienzo
del Año
Fraternal
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

E

n este mes celebraremos nuestra
126° Convención Suprema en la
Ciudad de Québec. Una vez más
honraremos la presencia de numerosos diáconos, sacerdotes, obispos,
arzobispos y cardenales. Todos darán
el tono espiritual de nuestra convención a través de la celebración diaria
de la Eucaristía.
Es un homenaje a nuestra Orden el
que tantos miembros del clero dediquen un tiempo de sus horarios tan
ocupados para compartir con todos
nosotros durante nuestra convención.
Entre los puntos importantes de
nuestra convención anual están los
discursos de los miembros de la jerarquía eclesiástica. Sus mensajes nos
mueven para fortalecer nuestra labor.
A menudo nos expresan su gratitud
por nuestros programas o nos presentan una nueva dirección para el servicio de nuestra Iglesia y de nuestra
sociedad.
Estoy seguro que muchos hablarán
acerca de nuestra nueva campaña de
membresía, "Sígueme: Ayudarnos a
Construir la Iglesia" y mencionarán
acerca de las bendiciones que está
recibiendo la Iglesia durante el pontificado del Papa Benedicto XVI.
El pensamiento que me viene a la
mente es que quizá no existe un
grupo de laicos en ninguna otra parte
de la Iglesia que se vea personalmente
bendecido por las ideas de tantos
líderes de nuestra fe.
Cuando se termine la convención,
nuestra Orden se habrá beneficiado de
una gran cantidad de ideas sugeriéndonos una forma mejor de cumplir la
(Continúa página 2)
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El Congreso Eucarístico Contó con
los Caballeros de Colón
La 126° Convención Suprema se beneficiará del Congreso
Eucarístico Internacional, dijo el Cardenal Ouellet de Québec,
Canadá.

E

ntre los cientos de voluntarios
que ayudaron para el éxito del
49° Congreso Eucarístico Internacional de la Ciudad de Québec,
estuvieron decenas de Caballeros de
Colón de Québec. Del 16 a 21 de
junio trabajaron como chóferes y personal de seguridad en la “Ciudad
Eucarística”. La guardia de honor del
Cuarto Grado, que se formó para el
congreso, participó en las liturgias de
apertura y clausura y estuvo a la
cabeza de una procesión eucarística
de aproximadamente 25,000 personas
que recorrió las calles de la Ciudad de
Québec. El evento más prominente
de preparación para el Congreso
Eucarístico Internacional fue la peregrinación del Arca de la Nueva
Alianza, un arca de madera que los
Caballeros de Colón de Canadá transportaron por todo el país en los meses
previos al congreso. El Consejo
Supremo donó $1 millón de dólares
para el Congreso Eucarístico Internacional.
Denis Lapointe, miembro del
Consejo St-Raymond #2985 de
Québec, ayudó a reclutar voluntarios
para el Congreso Eucarístico Internacional. En los meses precedentes al
congreso visitó a los consejos de toda
la región para instar a los Caballeros
de Colón a participar. Lepointe participó en la guardia de honor y trabajó en la seguridad.
Marcel Breton, miembro del
Consejo La Nativité de Notre-Dame
de Beauport #10017 en Beauport,
Québec, trabajó como voluntario
todos los días del congreso dirigiendo
a los asistentes hacia las varias
avenidas de la "Ciudad Eucarística" y
ayudó a sacerdotes y diáconos en las
liturgias. Para Breton la gran cantidad
de gente que participó en el Congreso

El Capellán Supremo, Obispo
William E. Lori, en una procesión de
una misa del Congreso Eucarístico
Internacional en la Ciudad de
Quebec, en junio.
Eucarístico Internacional fue un
signo positivo y dijo que esperaba que
todos compartan su fe con los demás.
"La gente debe despertarse", expresó
Breton. "La situación es difícil en la
Iglesia y en la sociedad. La gente debe
tener fe".
El Cardenal Marc Ouellet de la
Ciudad de Québec, presidente del
Congreso Eucarístico Internacional y
primado de Canadá, expresó acerca
del impacto positivo que fueron los
voluntarios de los Caballeros de
Colón. "Los Caballeros de Colón han
estado trabajando arduamente por
más de un año para preparar y apoyar
(Continúa página 2)
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invitación de "Sígueme: Ayudarnos a
Construir la Iglesia".
Nuestra Convención Suprema
comenzará oficialmente el 5 de agosto. Durante la convención, les invitó
a todos a visitar nuestra página de
Internet www.kofc.org, para que
puedan recibir las últimas noticias,
los videos, fotografías de la convención y leer los discursos de los obispos. Aquellos que no puedan acompañarnos a la Ciudad de Québec
pueden vivir diariamente las partes
más importantes de la convención.
Pido a todos mis hermanos Caballeros de Colón que nos unamos en
oración para el éxito de nuestra convención y para que nuestro año fraternal 2008-2009 sea un gran éxito.
¡Vivat Jesus!

al Congreso Eucarístico Internacional
como voluntarios", expresó el
Cardenal Ouellet. Además, dijo que
cree que el espíritu del congreso se
mantendrá hasta agosto, cuando la
Orden celebre su 126° Convención
Suprema Anual en la Ciudad de
Québec. "La presencia de los
Caballeros de Colón para su reunión
general en agosto se verá realzada por
el Congreso Eucarístico".
Los Caballeros de Colón no sólo
estuvieron entre el personal de apoyo
del Congreso Eucarístico Internacional. El Consejo St. John the Apostle
#10470 de Nepean, Ontario, Canadá,
estuvo representado por 53 Caballeros de Colón y sus familias que
vinieron como peregrinos. Michael
O’Neil del Consejo St. Patrick’s
Basilica #12158 de Ottawa, Canadá,
ayudó a organizar a otro grupo y
expresó que no fue difícil conseguir

gente que desee participar. "Existe
una conexión natural entre los
Caballeros de Colón y el Congreso
Eucarístico".

Miembros del Cuarto Grado de
Canadá acompañaron al “Arca de la
Nueva Alianza” durante todo su
recorrido por todas las provincias de
Canadá.

Caballeros de Colón Entre los Sacerdotes
Ordenados en esta Primavera
El Informe de Actividades Fraternales muestra cerca de $9 millones en apoyo a las vocaciones.
las vocaciones con esas becas es una
fabulosa ayuda".
El Informe de Actividades Fraternales de 2007 reportó que en los consejos de estado y locales de nuestra
Orden, los Caballeros de Colón contribuyeron con $8.8 millones de
dólares para seminaristas, seminarios
y proyectos a favor de las vocaciones.

L

as ordenaciones sacerdotales del
2008 están firmemente conectadas a los Caballeros de Colón.
De los 401 ordenados en los Estados
Unidos, aproximadamente el 25% son
miembros de nuestra Orden. Otros
tienen familiares que son Caballeros
de Colón activos.
Tenemos tantos nuevos sacerdotes que son Caballeros de Colón,
aún antes de recibir su primera asignación a una parroquia. Nuestra
Orden ha promovido por mucho tiempo entre sus miembros una cultura de
apoyo a las vocaciones.
“Los Caballeros de Colón son una
gran fuerza que sigue creciendo para
apoyar a los sacerdotes, a la Iglesia y a
todo lo que significa el Evangelio de
Vida de la Iglesia", dijo el Padre Denis
M. Heames, que fue ordenado el 16 de
mayo como sacerdote de la diócesis de
Saginaw, y es miembro del Consejo
Blessed Sacrament #13452 de Midland, Michigan.
Además de campañas para promover las vocaciones, la Orden
provee ayuda financiera a los seminaristas a través de las Becas para las
Vocaciones Padre McGivney y Obispo
Daily. Durante el año académico
2007-2008, el Consejo Supremo
otorgó $303,750 dólares en becas para

La Asamblea del Cuarto Grado St.
Francis of Assisi participó con una
guardia de honor el 4 de julio para la
misa del Padre Denis Heames, que celebró una misa de acción de gracias en la
parroquia Our Lady of the Mountain en
Sierra Vista, Arizona. El Padre Heames
fue ordenado el 16 de mayo para la
diócesis de Saginaw, Michigan, y es uno
de los muchos nuevos sacerdotes que
son Caballeros de Colón.
las vocaciones. El 83% de los que recibieron las becas y que se ordenaron
como sacerdotes la pasada primavera
fueron Caballeros de Colón.
"Para recibir esa beca se debe ser
miembro de los que otorgan esa
ayuda", dijo el Padre Heames, quien
había recibido una beca Padre
McGivney. "El hecho de que los
Caballeros de Colón puedan apoyar a

Incentivo Especial
Trimestral
Cada consejo que reclute
cinco (5) nuevos miembros
entre el 1° de julio y el 30 de
septiembre de 2008, su Gran
Caballero, que debe estar registrado en el Consejo Supremo, entrará en un sorteo para
ganarse uno de los 25 certificados de $50 dólares. Cada Gran
Caballero, cuyo consejo tenga
un neto de cinco (5) nuevos
miembros durante cada uno de
los trimestres del año fraternal
2008-2009, entrará en el sorteo
de un Gran Premio, en el que
podrá ganarse uno de los dos
certificados de $500 dólares.
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Hacer una Lista de Futuros Miembros para el Éxito
de su Campaña de Reclutamiento

R

eclutar nuevos miembros
puede convertirse en una experiencia muy gratificante. La
mejor manera de organizar su campaña de reclutamiento es desarrollando una lista de posibles candidatos.
He aquí algunas ideas para desarrollar su lista de candidatos:
 Solicitar al párroco una lista de los
miembros de la parroquia.
 Conseguir los nombres de los feligreses activos, de los lectores y de
los que ayudan en la iglesia. Si su
consejo está en una parroquia,
todos los feligreses pueden ser
futuros miembros del consejo.
 Obtener una lista de los ex-miembros del consejo, sea de su
Secretario Financiero o del Departamento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo.
 Solicitar al Departamento de
Servicios Fraternales una lista de

los miembros asegurados inactivos y de los ex-miembros que
viven en su ciudad. Esta solicitud
debe hacerse por medio del
Diputado de Estado.
 Llevar a cabo programas informativos en los colegios y universidades católicos para levantar
interés entre los jóvenes estudiantes y entre los profesores.
 Poner en su lista de futuros miembros a todos los sacerdotes, diá-

conos, religiosos y seminaristas
 Incluir en esa lista a los Escuderos
de Colón que estén por cumplir
los 18 años de edad y a todos los
jóvenes católicos que están por
graduarse de las escuelas secundarias y de las universidades.
 Repartir entre los miembros del
consejo la Tarjeta para Proponer
Miembros (#921-S), que está
disponible gratis en el Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo. En esa tarjeta,
los miembros deben poner los
nombres de sus compañeros de
trabajo, vecinos, amigos, padres,
hijos, hermanos, sobrinos, primos,
suegros, yernos, abuelos y nietos
que sean católicos practicantes.
Una vez que tenga esa lista, debe
dividirla entre los reclutadores del
consejo para que visiten a esos posibles candidatos.

Jornada Mundial de Oraciones por la Paz

L

a Jornada Mundial de Oraciones por la Paz, de los Caballeros de Colón, que se realiza
cada año el 11 de septiembre, proporciona la oportunidad a todos los
Caballeros de Colón de la Orden
de participar en una poderosa
ofrenda internacional de oraciones
por la paz.
Este 11 de septiembre de 2008,
que es el séptimo aniversario de
los ataques terrorista a los Estados
Unidos, al recordar los trágicos
eventos de ese día, honraremos a
todas las personas que perdieron
sus vidas en esa tragedia. También
rezaremos por la paz entre las
naciones, sobre todo en donde persisten las guerras y las revoluciones.
Rezaremos porque la
religión sea un medio de paz y de
concordia y no una excusa para la
violencia y la división.
En su reunión anual de 2004, el
Consejo Supremo pasó una resolu-

ción que se observe el 11 de septiembre de cada año como la
Jornada Mundial de Oraciones por

Jornada Mundial de
Oraciones por la Paz
11 de Septiembre

la Paz. Por esta razón se pide a
todos los líderes de Caballeros de
Colón que comiencen a planificar
este evento y que celebren servicios de oraciones en las iglesias y
en monumentos públicos dedicados a honrar la memoria de los soldados que han perdido sus vidas
en guerras y conflictos armados.
Para ayudarle a su consejo en
su participación en esta jornada de
oraciones, el Consejo Supremo
tiene disponible un cartel del Día
de Oración (#9483) y una tarjeta
de oraciones (#9484-S). La tarjeta
incluye una oración tomada del
discurso del Papa Benedicto XVI
durante su visita a Nueva York en
el sitio en donde estuvieron las
Torres Gemelas.
Para ordenar estos materiales
debe entrar en la página de
Internet de nuestra Orden
(www.kofc.org) y pulsar en "Para
Funcionarios".

Incentivos de Reclutamiento

P

ara premiar a nuestros reclutadores y líderes por su gran labor
en promover nuestra Orden
durante la campaña de membresía de
2008-2009, “Sígueme: Ayúdanos a
Construir la Iglesia”, el Consejo
Supremo ofrece una variedad de
incentivos. Cada Gran Caballero
debe asegurarse de promover los
incentivos de esta campaña de membresía en el boletín de su consejo y en
cada una de las reuniones de su consejo. Se debe recordar a cada reclutador que, para que se le reconozca
como el proponente de un nuevo
miembro, debe llenar la Sección 6 del
Documento de Membresía (#100-S)
con su nombre y número de membresía.

RECLUTADORES
Cada reclutador recibirá 500 Puntos
de Reclutamiento, por cada nuevo
miembro o por la readmisión de un
miembro en la Orden durante este
año fraternal.
Para el que reclute el mayor
número de nuevos miembros, entre
el 1º de julio de 2008 y el 30 de junio
de 2009, que será el “Mejor Reclutador de Toda la Orden” recibirá un
viaje para la 127° Convención Suprema que se celebrará en Phoenix,
Arizona.

CLUB "PROPONENTES
MUY IMPORTANTES"
(“CLUB VIP”)
Se ofrecen los siguientes incentivos a
los Caballeros de Colón que logren
los diferentes niveles durante el año
fraternal 2008-2009:

Nivel de 2 a 25: Se otorgará el
prendedor de solapa VIP del nivel
correspondiente y un diploma a los
reclutadores que alcancen los niveles
5, 10, 15, 20 y 25 nuevos miembros.
Nivel 50: Se otorgará un prendedor de solapa VIP del nivel, un diploma y un certificado de $25 dólares
del Departamento de Suministros a
los reclutadores que alcancen el
nivel de 50 nuevos miembros.
Nivel 75: Se otorgará un prendedor de solapa VIP del nivel, un diploma y un certificado de $50 dólares
del Departamento de Suministros a
los reclutadores que alcancen el
nivel de 75 nuevos miembros.
Nivel 100: Se otorgará un
prendedor de solapa VIP del nivel, un
diploma y un certificado de $75 dóla-

res del Departamento de Suministros
a los reclutadores que alcancen el
nivel de 100 nuevos miembros.
Nivel 200: Se otorgará un
prendedor de solapa VIP del nivel, un
diploma y una chaqueta (chamarra) a
los reclutadores que alcancen el nivel
de 200 nuevos miembros.
Nivel 300: Se otorgará un
prendedor de solapa VIP del nivel, un
diploma y un certificado de $150 del
Departamento de Suministros a los
reclutadores que alcancen el nivel de
300 nuevos miembros.
Nivel 400: Se otorgará un
prendedor de solapa VIP del nivel, un
diploma y un certificado de $200
dólares del Departamento de
Suministros a los reclutadores que
alcancen el nivel de 400 nuevos
miembros.
Nivel 500: Se otorgará un
prendedor de solapa VIP del nivel, un
diploma y un certificado de $250
dólares del Departamento de
Suministros a los reclutadores que
alcancen el nivel de 500 nuevos
miembros.
Por favor tenga en cuenta que los
prendedor de solapa VIP, los diplomas y los certificados se enviarán al
Secretario Financiero registrado para
que entregue a los miembros del
Club VIP en una ceremonia especial
que planifique el consejo.

GRANDES CABALLEROS
Aquellos grandes caballeros cuyos
consejos se ganen el Premio Padre
McGivney (al cumplir la cuota de
nuevos miembros), el Premio
Fundadores (al cumplir la cuota de
nuevos miembros asegurados), y el
Premio Colón (al reportar los programas de servicio) recibirán el Premio
Consejo Estrella con su nombre
grabado en una placa. Este premio es
un gran honor que debe alcanzar cada
consejo.
Como un bono especial por haber
demostrado ser líderes en sus consejos al ganarse el Premio Consejo
Estrella, estos grandes caballeros
entrarán en un sorteo para ganarse
uno de los tres viajes para dos a New
Haven, Connecticut, en octubre de
2009.
Los consejos que hayan ganado el
Premio Consejo Estrella y que logren
alcanzar el 200 por ciento de su cuota
neta de nuevos miembros recibirán
la placa de Doble Consejo Estrella.

CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
PREMIOS DEL
CONSEJO SUPREMO

En el año fraternal 2007-08 hubieron
1,460 consejos ganadores del Trofeo
Consejo Estrella, 3,743 del Trofeo Colón, 3,665 del Trofeo Padre McGivney y
2,176 del Trofeo Fundadores. Entre los
ganadores estuvieron los siguientes
consejos hispanos:
México Centro: 2101 M 3903 M
4062 M
4637 M
5848 M
12062 M 13787 M
13839 M
14228 M
14265 M

México Noreste: 2348 M 2359 M 3588 M
3723 M
5158 M

3776 M
5159 M

México Noroeste:

México Sur: 1050 M
11770 M
12301 M
13567 M
13910 S
14068 M
14104 M

4674 M
14098 M

2367 M
3996 M

Puerto Rico: 1543 M
2033 C/M
5360 M
10906 S
14383 F

4792 M

3093 M
14038 M

3443 M
4214 M
13199 M 13413 M
13963 M 14036 M
14138 M
1719 M

1811 C

2190 M
3944 C 5014 DS
5587 C/M 5928 DS 5974 M
13014 M 13215 M 13326 M

República Dominicana:
10708 DS
11795 DS 12247 DS 12614 DS 12614 DS
13231 DS 13541 DS 14253 DS 14296DS
Estados Unidos:

California:

9799 S
13756 C

11269 M/F

12210 M

Connecticut: 14198 S
Colorado:

13200 S

Florida:
12429 M

7420 C
13039 M

Maryland:

13463 M/F

Michigan:

14167 C

New York:

14114 M
14219 C/M
14279 M/F

Iowa:

14267 C

10087 M
14215 M

11036 M/F
13654 DS

Massachusetts: 12291 M/F
New Jersey: 6209 C

14187 C

11213 M/F

Carolina del Norte:

13038 C

Texas:

14058 C/M

Ohio:
Utah:

13640 M

12789 M/F

11812 C

14259 S

14166 DS

C - Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella
DS - Doble Consejo Estrella
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